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TERRAZAS PARA ^ONSERVAR EL SUELO

Y LA HUMEDAD

liesde algún tiempu a e5ta parte ha despertado un inte-
rés especial el problema de la conservación e incremento de
la fertílidad de nuestro suelo agrícola. La reciente legisla^-
ción sobre la materia, la creación de tm Servicio cle Conser-
vación de Suelos dependiente de la llirección General de Agri-
cultura, due está ya llevando a cabo trabajos en diversos lu-
gares de E,paña, los artículos publicados sobre est^^s temas.
etcétera, h^an aumentado el interés de mucho^s agricultores
por esta cuestión y han hecho concebir a otros espe.^anzas
cie redención de tierras severamente dañadas por los arras-
tres de las aguas.

P^r ello, nos parece interesante divulgar los procedimien-
tos más import.antes con los que cuenta la técnica de conser-
va^ción de suelos, entre los cuales se encuentra la construc-
ción de terrazas para la conservación del suelo y del ag^ua.
como uno de los de más general aplicación en las tierras de
nuestras lumas y colin.as, que es tant^ corr^o decir en la gran
mayoría de nuestro suelo agrícola.

(^ué son y para qué sirven las terrazas.

Cuando las aguas discttrren pt^r una pendiente corta y
puco pr^:^nunciada, y po^ ttn suelo profnndamente labrado,
van infiltrándose lentamente en éste y no .^ldquieren velo^ci-
dad ni volumen suficientes para producir arrastres iinportan-
te^ c.le tierra.

Per^o. si la pendiente es larga y acusada y el suelo im=
perme<ible, el agua cíe las Iluvi.as corre, sin infiltrarse apenas,
adqui^-ienrl^^ en seguida una velocidad superior a los 60 ^
7o cm. por segundo, a la qne ya pr^cluce arra5tres cle tierra
considerables. La figura r muestra un ejemplo que s^e ve con
frecuenci.a en nuestras tierras; comienzan f^^rmándose pe-
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rfll^il(r^ l'^Ul^l^lll+» ^lUC CU11^'^I"^l'I] _^' 1'Clll]C'll l^lti ^L^U^L^ C^LlC }1•^1-

^llos ^liscttrren, hasta dar lu^ar a uila ^^er^laderrt cárca^•a_
^l^^ja»^l<, ]a lacler,i rrm^o h_tj,^ lc^; ^ft^rt^,; ^lc un ái^ante:c<r,
zarhaz^^ clwastadur.

I,ri i^i;;t^ra ^ es r^trr^ a-ráfic^^^ rjeinl^ln dc lu <<tt^ ^shli^^i-^
ni^^;. l1n^i lluvi<< t^^rrcncial ha r^^tr^ Ic^; ;tu-cc^;, h<< ai-r,i;tr<icl^^^
l:i ticrrs< <^^^^^1 su ^iernhra ^^ h<i clc^^r^sit<i^l^^ c^n l^t ^^arte h,tj^t l^i.

l^i^;. i.-F?icctrn de t^n fuerte chaparrón en una ladera. Los regueros se var^^
uniendo hasta formar una gran cárcava.

arr^l^i, mirntra; cluc ^e ha ]lc°^^adu la; Iru-tícula^ más tina^^
la^ cle n;av^^r fertilidad. ^

1)esl^ttés, el arado burrará ].u; canalillos, i-ecoil^ti-tiirír
los ,ura^s r^^t^^s, dejará convertida en lina su^tve va;^-tta^clill.^r
la cárcava ineil^i^nte y pareccrá ^^u^^ ^illí n^t^la ha lr^saclr^..
heru un^i harte de la tierra se ha idu, la c^ue qued^a ha per-
dido fertilida^l ^• en 1<t hrúlima llu^•ia trn-rencial s^c f^u-mar<i.ir
nuevos re;^uer^^s v las a^uas v^^l^^er,ín l^c^r su .<lnti^u^ cau-
ce f^^^r»^.^in^lu la cárcava, ^^rrttg-a delatr^ra dcl des^-aste y cl.v
la vejez de la tierra.

Estt^ n^^ es todo. No sólo se ^-a la tierra, sino tamhiéti^
^l a^u<t. ^^it^, después de producir taiito daño, ^dej^ la tierr; ĉ



>edienta pocos días deshués úc l^roducirse esta lluvid. ^' cz^r.
la tierra _y con el at;ua v<in una `r,in cantidad de substanci.^^
fertiiizantes que se pierdei..

Otras veces, la erosi^^ii se realiza en la^ colinas de for-
ma más solapada, atulque no menos intensa, como pue3e
apreciarse en la fig-ura 3. La tierra es arrastrada uniforme-
mente cle tod<t la laclera clejánclola más pobre eada año, ae^n-

^^ig. 2.-Las a^uas hau arrastrado ticrra y sembrado, formaudo, en ?a parte baja.
un verdadero río de arena.

^uando sus colores blanquecinos, que contrastan con los tna-
^ices obscuros de los fondos de los valles.

Este tiho cle erosión, llamado laminar, puede pasar inad-
^-ertido l^or la uniformidací de ^u acción; pero no sus efectos.
c1ue bieil palpables qtiedan .al c^ ^»>parar la^ cosechas de las
^aderas y]as del fondo de lo^ ^^alles en la mayor parte de
Dos sitios.

^i in las tierra; ^^uc rehr^^,entan la; ti^ura^ ^. 2 ó 3, se
trazln cle trecho en treclio grandes surco;^ horizontales que

retengan el a^ua, no clejándola cuntinuar su marcha descen-

dent^, ^^ con la tierra e^traída del surco se forma un lom<^

conti^tto a él babrem^^^ e^^itad^ ]os daños. Quedará así la



pencíiente dividida en hequeñ^^s tramus, e^i cada uno de la^
cuales no habrá espacio suficieu:r para que el agua adquiera
velocid.ad ni volumen erosivos.

Este es el ^^bjeto de un sistetna de terrazas comu el que
muestra la figura ^}.

Evitar estas pérdidas de tierra, de ag-ua y de elementus
fertilizante^ significa un increment^^ importante de la fer-

Fig. 3.-La erosión laminar c^ poco perceptible por realizarse de manera lenta
v uniforme.

tilidacl. En unas cletenicias experienei,^is realizadas en Ya-
louse, en el Estaclo de ^Vashington, se comprobó que el agu^>?.
que escurrió en el extremo de tm campo aterrazado fué cY
4^9 Por ioo de la lluvia caída, mientras que en una parcela.
análoga que se dejó sin aterrazar ascendió al i^,^ por ioo_

Los arrastres de tierra fueron z'5 Tm. por hectárea e^b
la primera de las parcelas, cifra de escasa importancia, y
a2 Tm, por hectárea en la segunda, que representa una ero-
sión considerable.

En cuanto a los elementos fertilizan;es, es sabida la e^-
casez de ellos en la mayoría de nuestras suelos, especial -



^uenti^ en l^, yue a iusfr^r^, y^ u^ateria r,r^ánic^^ ;e retiere. E^
^^^ecc^sario ab^_mar má^, her^^ ha de e^-it^irse que uua aran par-
re de ^estc abonu, c^^stus^, ^^: pierda. Si calcul^t^en^^^s el val^^r
^le 1^_^s ele^t^entus icrtilizaiitr^ anltenid^^s e» la ticrra due se
^^icr^ic. ací c^^m^^^ el d^ aquell^^s ^.lrrastrad^s ^^or la, agua^, ^°ri

"^ig. .}.--Las terraza; son ^;^rande, surco^, con lomos contig^u^s qu^' dividen la
penriiciitc cu pequcños tra^nos.

^li5olttci^n o cn stt^l^cnsi^"m c^;^d^i añc^, nos <istt^t^^rí<u^u ^^ de
l;i mrt^Ynitnd ^le las cifra^. ^

Tipos de terrazas.

^n el e^^í^-raf^ anteri^^r nus heniu, reteridu a la^ ^terra-
zas que l^udem^^s llanlar cle l^mc^ ^^ surcc^, qlie confian su ini-
si^n defensi<<a a la di^^i^ión de la pendiente ^en trainos cor-
xos, pero ^jttc en liad.^l ^-arían el ^t-adc, de la hr^^pia hendiente.

he^d^ tiempos antiqttísiil^<^: ;e ha usado eli F,spaña otro
ti^^^_^ d^e terraza, el Ucnic^rl, de t^^d^^s conocidc^, que cubre am-
^l^lias ^- pendientes ladera^ de nuestro suelo y que es tzna
^^rueha dé la ?ab^^riosidad de 1^» babradoi-es que lentameilte
iuerem haciencl^^ ^el trabaj^^ }^^ de l^>s <<ue, añcs tra:^ añ^, culti-
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^'aII etiU^ tel-rC'11oS. ^ll este t1^0 Cle teI']'aZa Se SUSt1tL1VC l^l

t>endientc hur escalones, apro^imadamente horizontales. E;
movimiento de tierras es muy g^rande, lo que hace su cot^.,-
trucción muy cara, aun conta^ndo cun medios mecánicos, d^^
los qt^e carecier^^n nuestr^^s ,antehasaclos (1).

Hay casos en lo^ que n^ ^ hay más remedio que recurrir
a los bancale^, her^^ en otros, especialmente para. 1)endieta-
tes no muy clevada^, prestan una buena defensa, por un co^-
te muy inferi^^r, las terraza^ de lomo y surco.

Circunscribiéndonos a estas terrazas de lomo y sttrco, p^-
d^em^s distin^-uir d^os tipos :

.^) Terrazas cultivables, de perfil suave, para terrenos
tiin mucha pendiente.

b) Terrazas no cultivablcs, de pe)-fil trapecial o triar ►-
b tlar, apropiada^ para terrenos mu}^ pendientes.

Tanto un tipo corno el otro pueden ser de absorción si
van a nivel y se pretende guardar toda la llttvia caid^, y 3e
c^esa^^i,ie si se le da utia hequeña inclinación para evacuar el
agua en exceso.

T^ lik:^z_^s ct^ r_Tiv_^r.r.r.s.-Puecleu ;er, como se ha dicho,
cle ab.,orci^^n }• de desagiie. Las primeras van completamente
a niv^el y son apropiadas p^arrl terren^os de lx^ca lluvia y de
suelo permeable para que el estancamiento del agua nc^ sea
tan prolongado que produz_ca daños en las cosechas.

Las terrazas de desagiie, por el cuntrario, van a>7^ pen-
cliente, para que el a^ua corra a lc^ largo de ellas. La I)en-
diente debe ser sttficieute para esto y no e^cesiva para qtte
el a^ua no alcance una velocidacl que prucluzca ^erosibn, sien-
do valores convenientes del t al S por i.ooo, segítn ]as coli-
dicirmes locales ^íe suelo y de llu^-ia. T_,a pendie^nte pued^e ser
ilni.f^rme a lo largo de toda la terraza o ir aumentando por
tramo^ hacia la parte baja, en la que se a^cumula may^r vc^-
ltu»c^n de .a^ua.

I?n la fi^-ura 5 se representan dos tipos de p^erfiles de te-

(^) Para más <letalle, puede versr la IIoJ^ I)nuu:niroRn z3-4o-II, Cwi.c-

b^iccción d^^ bn.nen^es, del ( uget^iero Agrónom^^ l{. MnRrfx^^:z Str.vn. Vladrid, di-
ciemhrr t^_^o.
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rrazas cultivables. La 5-a es de absorción, ya ctue en ella lo
interesante es el lomo, siendo el surco, principalmente, parl
nbtener la tierra necesaria para formar aquél. Por ello, el

FiyS-C

Fíg. 5.-^, Perfil de un campo con terrazas cultivables de doble canal.
Fig. g.-b, Perfil de un solo canal para absorción o desagiíe.

i^ ig. 5.-c ^ d, Perfiles de terraza^ no cultivablrs.
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canal puede construirse a un solo lado del lomo, como en la
tigura 5-b, o a ambos, como en la 5-a. En las terrazas de
desagŭe el canal es el esencial y responden al tipo 5-b.

La lluvia que cae desde A hasta 1^ se acumula en el c^i-
ual C para ser retenida hasta que la tierra la absorba o para
desaguar por él. Los peyueños arrastres de tierra que puede

Fig. 6.-Ln terrenos suavemente ondulados es donde cumplen mejor su misión
las terrazas cultivables dc absorción.

haber se depositan íntegramente en el surco en las terraz.3s
de ahsorción y, en una gran parte, en las de desagiie, con lo
cual la f ertilidad de éste aumenta notablemente.

Se cultiva la totalidad de la superficie aterrazada, inclu-
so el lomo y el surco, es decir, que el laboreo no sufre nin-
guna interrupción. Para ello es preciso que el lomo y el sur-
co sean suaves, por lo cual sólo es aplicable este tipo de te-
rrazas para pendientes inferiores al i5 por ioo, aproxima-
clamente, y su mayor eficacia se consigue para terrenos con
declive bastante menor, como e] que representa la figura 6.

TExunzAS No cuL7 ivASLES.-Cuando la pendiente del te-
rreno es superior al i^ por ioo hay que recurrir a las te-



rrazas no cultivables. Las Iiguras 5-^, y 5^c1 representan dr»
de los pertile, usados. En la 5-c se siembra el espacio conr
pendid^^ entre las terrazas, gero n^ la propia terraza, que
puede utilizarse para la plantación de árboles o arbustos,
como uliv^^. ^^lmendro, etc. En la 5-cl es cultivable, adem.ís
del espacio entre terrazas, la part^e del surco BC, permanc-
ciend^^ sin labrar el lomo CDE.

Establecimiento de un sistema de terrazas.

1^,1 primer problema es decidir la conveniencia del esta-
blecimiento de las térrazas y la superficie a la que la medicla
^e extenderá.

A este respectu hacemos notar el interés de que el tra-
bajo se realice, a ser posible, en una zona con independen^ia
hidrográfica respecto de las colindantes, ya que la detencibn
o desviaci^n de las aguas procedentes de parcelas superic^-
res o el clesagiie sobre las inferiores, lleva consigo, aparte
de p^osibles problemas jurídicos, un trabajo muy detenido
y, a veces, enojoso.

Cuando para la construcción de las terrazas se precisc^ el
empleo d^e maquinaria que haya de transportarse desde otr^
lugar, se reqttiere que la superficie de tr^bajo sea lo suficien-
temente extensa para compensar estos gastos. La. mayor ef i-
cacia y economía en el establecimiento de la^s terrazas se con-
;igue para superficies grandes.

Ln las zonas muy parcelaclas es preciso realizar un plan
conjunto para todos los propietarios. En ellas el estable^-
cimiento de un sistema de terrazas que permita un labor^^
cómodo es sumamente difícil^, _v más todavía la conserva-
ci^^n de ttna ^^bra del^endiente de tantas personas y cuyo efec-
to l^ued^e ser c^^ntraproducente con el descuido de una sola
de ellas. L,a ejecución de la concentración parcelari^ facili-
t^ría grandemente el trabajo.

tTna vez delimitada la zona clue ^e va a^ aterrazar, clebr
haccrsc un rec^mr^cimient^ de la misma obscrvando l^s de^,^-
agiie^ l.^r^cedentes de zonas más elevadas v su p^osible elimi-
naci^n mecíiante una terr,^^za superior, aunque s^e^i t^reci^^;a^



darlt: mayor capacidad que a las restantes, o mediarite una
^anja cle clesviación. 5i las terrazas son de des<l^,ri.ie, es r.e-
ccaario buscar desag^iie5 adecuadus para ellas, siendo est•.t,
con trecuencia, la parte más ditícil de todo el tral^ljo.

I'ara el establecimiento de un sistema de terrazas nece-
^itamos conocer :

^^^^i Oué^ distancia debe haber entre dos terraza^ conse-
cutiv^as.

b) Qué tipo de terraza y ctué p^erfil transversal con--
vienen.

c^ C:uál es la lun^itud máaima que puede tener una
terraza.

hIS1'A\CiA ENTRE DOS TERRA'LAS CONSECUTIVAS.-LaS t^-

rrazas deben separarse la mayor distancia posible, siempr^
tlue el aguri no adqui^era entre ellas velocidad que cattse ero-
^ión y que su capacidad resulte suficiente, sin dal' d1111e11S1^^-
nes exageradas a la sección transversal, para contener el
a^t^i esctu•rida.

Después de iiumerosos estudios y experiencias se han
tijací^, varias fórmulas para dedttcir la separaci^^n más con-
veniente entre las terrazas. Estas fórmulas dan la separ.i-
ción vextical entre dos terrazas consecutivas o interva^lo ver-
tical. (^^) }^ la separación horizontal entre las mismas (H)
c:n funci^^n de la pendiente del terreno. Las n^agnitudes V
y H son consecttencia una cle 12 otra y, coiwcicla una d^ ^llas,
^c deducc la ^^tr<i l^^^r un ^cncill^^ cálculo.

F,1 Servicic^ de C^^nservación de Strelos cle 1^^^^ Estados
t 1nid^s emplea tm ^'' due, expresadu cn metros, es :

l^
^^. - ^,^,; ^U + ---^

^^

f' es Ia pendieute del térrenc^ e^presa^da en tantu ^>or [oo;
^ y h coeficieutes cjue dependen de la lluvia v dcl suelo.

i?n l^a pr^ictica, lus valoi-es cz=^ y h=z s^erán los de ma-
}^^^r ^i^^liccrci^n cn ^T^a^^aña para l^l< cc^marcas de lluvia nie-
<ik^ :

P
o' ; i3 -^ -- ^ - [ ^ I
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En Ias comarcas no lluviosas convendrá más, en gene-
ral, aplicar la fórmula usada en Argelia :

P
- abo ^ ^u [21

El ^' viene expresado en metros y la pendiente P en tanto
por i.

En el gráficc^ i se encuentran los V y H para las di-
versas pendientes, ^egún la fórmula [r J y la [2].

Cada una de las dos curvas corresponde a una de Ias
f órmulas, y para cunocer el V y el H correspondientes a
una pendiente dada b^asta buscar sobre la curva el valor de
esa pendiente y mirar la ordenada y la abcisa de ese ptm-
to. Por ejemplo, para tm terreno con pendiente del io por
ioo, la fórmula ^ i^ da los va^lores V= z'4o metros,
H=^4'5 m. ; y lo [a] V= 3 m., H^ 3o m. Se observa
que esta íiltima da espaciamientos superiores a la primera
para lac pendientes en que ordinariamente se trabaja^rá.

hFRi'IL TRANSVERSAI. DE LA TERRA'LA.-La SeCClón tra?l^-

versal de la terraza ha de tener dimensiones suficientes para
que ésta sea capaz de contener el agua que a ella llegue.

Para ello necesitamos conocer los datos de observatorios
rnetereológicos o de pluviómetros instalados en la comarca
que nos den las lluvias máximas registradas. En la práctica
no están tomados estos datos más que cada veinticuatro ho-
ras por lo general, y sería muy interesante conocer, en cada
comarca, el níimero de litros precipitados en los más fuerte^+
chaparrones.

Se buscará la lluvia máxíma ordinaria correspondiente
a un período de diez o de quince años, a sabiendas de que, si
5obreviene una lluvia extraordinariamente trn-rencial, pue-
den las terrazas sufrir desperfectos. Esto ocurrirá muy ra-
ramente y es mejor correr este riesgo que soportar la carg^a
econbmica y los inconvenientes para la construcción de te-
rrazas cap.aces para contener la lluvia máxima total caí3a
durante períodos más amplios.
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lle la canticlad de agua grecipitada hay que desco^nt<u^
la re tenicla por la cubierta vegetal y por la superficie de1
suelo, la infiltracla y la evaporada, obteniénd^ose así la yue
la tcrr^.lz<i ha d^^ contener o desagttar.

P^ara ^royectar el perfil más conveniente para una capa-
cidacl clacla hay que pensar en que su ejecución ^ea viab'.E.
l^or el equipo mecánico que se va a utilizar, en que el movi-
miento de tierras y, ^or ]o tanto, el coste de ejecucián, ^ sea
Ic1 más bajo hosible y, en las terrazas cultivables, que las un-
dulaciones de lom^o y cle surco no sean tnuy prontmci^ada^
para permitir un laboreo cómodu. Se tenclrán en cuenta tam-
bién las coi7diciunes particulares del suelo. Por ejemplo, la
^xistencia de una capa yesosa infértil, poco profunda, a la-
^l^e t^na arcill^^sa, due mejor^rá el suelo stiperficial, influirán
tn ^hacer una sección más ancha _y menos profunda o vice-
^ : r:tia.

I_as figuras ^-a y ^-b muestrau clos perfiles que puéd^:n
servir de eje^nplo.

Lorr^t^ru^ ^1^x^n1A nr r.ns rNxx^az^^s.-Si se trata de ±f^-
rr^tizas de absorción no hay, teóricamente, un límite ^en la lon-
gitud, aun ctiand^^ es conveniente que ésta no resulte exce^iva.
I^n las cle clesagiie la longitud dependerá de la forma de la
1>arcela y, sobre toclo, de encontrar salida adecuada para el
_^gua de las terrazas, pero no deben sobrepasarse los ^oo ^^
fíoo metros.

La construcción de las terrazas.

Para construir las terrazas es preciso señalar sobre el
terreno las líneas clue van .a ser^^ir de guía. Se recluee a tra-
zar líneas de nivel o líneas a m una inclinación dada respecto
a ésta^ con la separación calculacla, ;egíui se ba eapuest^^^.
Si l.a pendiente es bastante unitorme, la separación entre te-
rrazas puede señalarse sobre la línea cíe máxima l^endiente,
p^em si es heterogénea es el buen criterio del prc^y^ectista el
due ha de honderar las penclientes grandes y pequeñas, bus-
cand^^ iina s^eparación media. con la cual ni se junten dema-
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^iado las terrazas, dificultando las labores, ni se separen con
exceso.

El trazado de estas líneas-g^uía sobre el terreno, puede
hacerse con sencillos aparatos, si no se dispone de nivel t^^-
pográfico ( I ).

Para la construcción de las terrazas puede emplearse un
arado de vertedera o un arado de discos, aperos con los que
es necesario dar un níunero grande de pases con la consi-
^uiente lentitud en el trabajo, o maquinaria especial para el
movimiento de tierras.

Un aparato muy sencillo es la "pala Martín" o"pala
en V", que es una rastra de madera en forma de V, de fá-
cil construcción en cualquier pequeño taller de una finca, que
realiza un excelente traba_jo en combinación con los arad^^s
antes citados.

Son de mayor rendimiento máquinas, como el "bulldo-
zer" o.entij^^zjadnr, el tor7tii.llo exc^avador y 1a motoniv^el,czdo-
ra; pero, su costosa adquisición no compensará, por lo g^-
neral, al agricttltor, que encuentra mayores ventajas ejecu-
tando el trabajo con la maquinaria de que el Instituto Nacio-
nal de Colonizació^n dispone al efecto.

Los aperos y máquinas para la construcción de terrazas
son un tema que merece ]a pena exponer con algíin detalle
y declicarle ,alg-un^i otra I^oJ^ nTVUI,GAnoxA.

Aspecto económico.

El coste de la construcción de terrazas es, naturalmentr.,
^nuy variable, pero, como orientación, puede estimarse com-
prendido entre las 25o y las 60o pesetas por hectárea, segíin
las pendientes y la clase de terreno, para la^s cultivables, de
absorción. Para las de desa^iie, el a^ste de construcción 3e
1a terraza es de orden análo^;^o, her^i el de los desag-iies pue-
den hacer ele^-arse' notablemente esta cifra.

(i) Véase la HoJa llivui.ca,ooxn núm. 6-54-H, "T.aboreo por surco^ a nieel",

dcl hig.eniero ^,^rónomo C Ro^uFxo nf_ Lnsuxu.
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